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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de abril de 2015, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que eleva a definitiva la
relación provisional de plantillas y vacantes de los centros dependientes de
la Consejería de Educación y Cultura, donde imparten enseñanza los
funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. (2015061039)

Advertido error en la Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se eleva a definitiva la relación provisional de plantillas y vacantes de los
centros dependientes de la Consejería de Educación y Cultura, donde imparten enseñanza los
funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedrá-
ticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Ar-
tes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se procede a la opor-
tuna rectificación:

En la página 12395, en el Anexo I, en relación con los Institutos de Enseñanza Secundaria:

Donde dice:

Debe decir:
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En la página 12409, en el Anexo I, en relación con los Institutos de Enseñanza Secundaria:

Donde dice:

Debe decir:

Donde dice:

Debe decir:

�3�*$5!,�

�������� �������	
���������������������������������������������������������
������
���
� �� 	�
��������������
��
����������
 � �

��
�����


�������� �������	
���������������������������������������������������������
������
���
� �� 	�
��������������
��
����������
 � �

��
�����


�������� �������	
���������������������������������������������������������
������
���
� �� 	�
�������������� � �

��
�����


�������� �������	
���������������������������������������������������������
������
���
� �� 	�
�������������� � �

• • •


		2015-05-14T15:12:18+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA




